
'Jli
r
'&L* holgazan. sfcl mujer [v. §34an].

li* perro. & agua.

jjj color. £~!i vasto, amplio.

Nota: En adelante, los femeninos no formados con {-a
1

} seran indi-

cados tras el masculino con la abreviatura > .

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

v-Jl^ Jk> - ja-»-I -Oil <iy~j ' L̂̂ m j*** ~ '*>" *W-^ ^i^N-J' jijJ^ ^-^

Jli" ^?VI C*»-l - J?nJI O* S*i^ juXL^-Jl j-JL*»JI Cw - *La
:
o ^l^«JI

<jjj - 4x£» •—*ib ~ '"^ 6A^ u**-*-^' *~
C^i"^' O"****" (**£"' /V**'-?

-*-*^ (Ji?^

. ^jc. J~iJI jj)t\ - ^J plljl jj ^ l-vl^

2. Traducir al arabe:

La puerta de la casa del criado nuevo es roja.- La hermana mayor (:

grande) del principe es musulmana.- La hija pequena de Muhammad es

maestra.- Un califa de vasta ciencia.- La mujer holgazana del padre.-
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El perro bianco del hijo del ministro.- Una mujer creyente en una aldea

de monte.- El agua fria del mar.- El Mar Mediterraneo (: Blanco) es

pequeno.- La lejana mansi6n del gobernador de la ciudad.- La dura

vida del esclavo.- La sangre roja de la muerta.- La ropa del criado es

verde.- El nuevo maestro es un hombre alto, de grandes manos (:

grande de manos).- El mundo es un lugar frio.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.



Leccion 8.
a

D) Numero

44. Numero es la oposicion existente en los nombres arabes entre

el singular o el singulativo (un individuo de una clase), el dual (dos

individuos de una clase) y el plural (mas de dos individuos de una

clase). El singular (asi como los colectivos, que designan todo un ge-

nero como concepto global, vgr. j**^ /sagar/ «los arboles en gene-

ral, el arbol», pj /ru:m/ «los bizantinos») carece generalmente de

morfema especial, mientras el singulativo se forma de los colectivos

que lo toleran (segun determina el lexico)con el sufijo {-a
1

} en los que

significan seres irracionales (ej.: iZ^i /sagaraV «un arbol»), y con

el sufijo {-iyy} en los racionales (ej.: "^j /ru:miyy/ «un bizantino».

45. El dual se forma por sufijaci6n a la base (o sea, el nombre sin

los morfemas de determinaci6n y caso) de los morfemas {-a:(ni)} en

nominativo y {-ay(ni)} en genitivo o acusativo, con caida de /(ni)/

siempre que el dual sea regente nominal. Ejs.:
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a) Sin reccion: de
(

—}«» * /muslim un
/ «musulman» y su feme-

nino X£~a /muslimatun
/: pU^* /muslimain'/ «dos musulma-

nes» ~ u?>*~*i /bi-muslimayn' / «con 2 musulmanes »

,

ol^UL**/muslimata:ni/<<dos musulmanas»~o^4~-«-! /bi-muslimatayn'/

«con 2 musulmanas».

b) Con reccion:

aLju Ut
.j* ..^ /muslima: madi:natin

/ «los dos musulmanes de una
ciudad»

aLju |^lll^-j /bi-muslimay madi:natin
/ «con los dos musulmanes de

#
" ' ' una ciudad».

&ju IsDlLi /muslimata: madi:na tin
/ «las dos musulmanas de una

*
"' "

ciudad»

aLju 'JCS~~*-i /bi-muslimatay madi:na,in
/ «con las dos musulmanas

" '
de una ciudad».

Notas:

1) i3l «nalga» y XLaJ* «testfculo» (este solo opcionalmente) pierden en sus

duales, ^Ul y jLa» , el morfema {-a'}.

2) Existen duales a potiori (con dominio semantico de un termino sobre otro con

el que forma pareja, vgr. o\jMj y ^\y\ «los padres»), duales por antonoma-

sia (ej.: o!y*"*^ << *as dos cosas im*s caracteristicamente] rojas: el vino y la

carne»), y algunos duales de colectivos o plurales fractos (ejs.: <j!>U «dos grupos

de camellos» , o^'-V «dos grupos de lanzas» ). En los colectivos capaces de singu-

lativo, el dual se forma siempre a partir de este (vgr., 64^**" «dos arboles» ), mien-

tras el plural, en cambio puede partir de cualquiera de ambas formas (vgr. jU^l de

J*J^ y Olj^-i de o/>£ ).

46. La formation del plural en arabe es un rasgo lexico, o sea,

determinado por los diccionarios, puesto que no bastan reglas morfolo-

gjcas para prever cual de las distintas formas posibles de plural tendra

un nombre. Muchos adjetivos y participios (v. §108), aplicables a ra-

tionales, tienen el llamado plural regular que se obtiene, para el mascu-

lino, por sufijacion a la base de los morfemas {-u:(na)} en nominativo y
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{-i:(na)} en genitivo o acusativo, con caida de /(na)/ siempre que el

plural sea regente nominal, mientras que, para el femenino, tras elimi-

nar el morfema {-a
1

}, si lo hubiera, se sufija {-a:t
un

} en nominativo y

{-a:t
in

} en genitivo o acusativo, siendo su {-n} final morfema de inde-

terminacion, que desaparece por consiguiente en cualquier caso de de-

termination. Ejs.:

a) Sin reccion, para el masculino (4*~* /muslim un
/:

oyAL** /muslimu:na
/ «musulmanes»

OulL*-» / bi-muslimi:na
/ «con musulmanes».

b) Con reccion:

AbjUj^L*4 /muslimu: madi:natin
/ «los musulmanes de una

ciudad» —

aLju <S
JL^^> /bi-muslimi: madi:na ,ir7 «con los musulmanes

de una ciudad».

c) Sin determination, para el femenino ilLL* /muslima tu
7:

C»LllL«/ muslima:t un
/ «musulmanas» ~

uLL*-i / bi-muslima:t in
/ «con musulmanas».

d) Con determination:

/('a)l-muslima:t
u
/ «las musulmanas» ~

J I /bi-l-muslima:t'/ «con las musulmanas».
, >

~&x* oLU~* /muslima:tu madi:na tin
/ «las musulmanas de una

ciudad».

&.u oL4l^-j/bi-muslima:ti madi:na tin
/ «con las musulma-

nas deuna ciudad».

Notas:

1) Los sustantivos (pero no los adjetivos)de base {lv23a'|, cuya segunda radical

no sea /w/ ni lyl, ni igual a la tercera (en raices {122}), al formar el plural regular

femenino toman en la segunda radical una vocal /a/ o semejante a la primera. Ejs.:
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2^. «instante» pi. <2>\)aX XJjv «gracia» pi. oLljw . o £>L_**J,

Aaj>- «cosa o persona inviolable; esposa» pi. ul^> o OLy- .

2) El plural en {-a:t}se usa frecuentemente para palabras de origen extranjero (ej.:

jIkL?l«establo» pi. C>}CkL?l ),e incluso con nombres arabes(vgr.,ol>^»- <<animal»,

*U^ «bafio»), sin que ello signifique g6nero femenino.

3) En periodos antiguos, en casos de articulo-relativo (v. §34bn3), podia caer el

elemento /(na)/ del pi. regular masculino, y /(ni)/ del dual, aun sin haber reccidn nomi-

nal, ejs.: J*aS*^JI (<j)>ej^l «los que pegan a sus hijos», l-U^ olji-l ^Ul! J^i\

«el emir cuyos hermanos son los matadores de M.».

47. Pero la mayoria de los nombres arabes tienen el Uamado plural

fracto o irregular, consistente en la adopci6n, con mera conservation

de las consonantes de la base, de una de las formas siguientes:

a) Para singulares de base triconsonantica:

{'al2u3}. Ej.: £** /*ayn/ «ojo» pi. o*M /'a'yun/.

{'al2a:3}. Ej.: p& /qalam/ «pluma» pi. />UI /'aqla:m/.

{ 'a 12i3a
l

}. Ej.: o^*4 /lisa:n/«lengua» pi. XLJI /'alsinaV.

{Ii23a1

}. Ej.: jii /fata
11

/ «mozo» pi. £2i /fityaV.

Nota: Las cuatro formas precedentes son Uamadas «plurales de pequefio numero»,

por entender los gramaticos que, juntamente con el pi. regular masculino, y en palabras

que tienen varios plurales posibles, debian usarse para conjuntos de 3 a 10. Tal regla no

parece haberse observado nunca estrictamente, aunque siempre es mas correcto decir

.^1 ii'^j «tres meses» que *
jjfii Xty .

{lu23}: sirve de plural, entre otras palabras, a todos los adjetivos

de forma {'al2a3 u
} mencionados en §42a, y a sus femeninos

{la23a:'
u
}. Ej.: J- /humr/ «rojo/as».

{Iu2(u)3}. Ej.: VB; /kita:b/ «libro» pi. JJ /kut(u)b/.
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{Ia2a3}. Ej.: joU* /ha:dim/ «criado» pi.
fj£»

/hadam/.

{Ia2a3a 1

}. Ej.: vJlt /ta:lib/ «estudiante» pi. aJ& /talaba
1
/.

{Ii2a3} y {Iu2a3}. Ejs.: ;uLi /qit'a7 «pieza» pi. *Li/qita7,

y XSj mkba 1
/ «rodilla» pi. ^Sj /rukab/.

{Ii2a3a1

} (raro). Ej.: wj /turs/ «escudo» pi. *Lj, /tirasaV.

{li2a:3}. Ej.: j^j /ragul/ «hombre» pi. JU> /riga:l/.

{Ii2a:3a 1

}. Ej.: lyy>- /hagara
1

/ «piedra» pi. £>£** /higa:raV.

{lu2u:3}. Ej.: ^Ju /nafs/ «alma» pi. o-^ /nufu:s/.

{Iu2u:3a 1

} (raro). Ej.: J^ /'amm «tio paterno» pi. X*JJ&

/
kumu:ma7.

{Ia2i:3}. Ej.: jup /'abd/ «esclavo» pi. jup /'abi:d/.

{Ii23a:n} y {lu23a:n}. Ejs.: fte> /gula:m/ «mozo» pi. JC*&

/gilma:n/, y -^ /balad/ «pais» pi. o^ /bulda:n/.

{Iu22a(:)3} (practicamente restringido a participios agentivos). Ejs.:

(*$3^- /ha:kim/ «gobernador» pi. fl£». /hukka:m/, jl*-C /sa:gid/

«prosternado» pi. J^w /suggad/. En raices {12w/y} le sustituye el

tipo {lu2a: 1

}, ej.: j>\j /ra:min/ «tirador» pi. iCj /ruma:7.

{Ia23a}. Ej.: J~ji /qati:l/ «asesinado» pi. [£* /qatla/.

{Ia2a:3a}. Ej.: ^ij /kasla:n u7 « holgazan » pi. "JCS

/kasa:la/.

{Iu2a3a: ,u
}. Ej.: j>Jj Avazi:r/ «ministro» pi. *ljjj /wuzara:'"/.

{'al2i3a:'
u
}». Ej.: <»^ / sadi:q / « amigo » pi. *Uju?I

/'asdiqa:'"/.

b) Para singulares de base cuadriconsonantica:

{KaKa:KiKu
}. Ej.: ^iC / maktab / «oficina» pi. i^

/maka:tibu
/.
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{KaKa:Ki:ku
} (sobre todo en singulares con vocal larga en se-

gunda silaba). Ej.: {&u /mifta:h/«llave» pi. ^Jtu /mafa:ti:h u
/.

{KaKa:KiKa 1

} (alternativa del anterior en racionales). Ej.: .LJ;

/tilmi:d/ «alumno» pi. SjuM" /tala:mida 1

/ y xSti /tala:mi:d u
/.

Notas:

1) En la formacion del plural es frecuente que /:/ cuente en los singulares como

consonante para poder considerarlos base cuadriconsonantica. En tal caso, cuando /:/

seguia a /a/ en primera silaba, el resultado en plural es /w/ (ej.: SjJu «mesa» pi.

jjlj^ ), y cuando estaba en segunda silaba, es frecuente su conversion en /'/ (ej.:

htjf? «isla» pi. jjlji-
).

2) Muchos nombres tienen mas de un plural, distribuidos a veces segun acepcio-

nes (vgr., de C~j , Oj*j es «casas» y OLul «versos»). No faltan casos de

acumulacion de morfemas de plural en una misma forma (vgr., oVll>. «grupos de

camellos», o!-CIa>- «herrajes»), y alguno hay de total irregularidad como 'o\j*\

«mujer» pi. *Hj

48. Tanto en el sintagma calificativo, entre el sustantivo y su(s)

adjetivo(s), como en la oration nominal, entre sustantivo sujeto y adje-

tivo predicado, debe haber concordancia de numero tambien. Ejs.:

a)
l4*~« p&* /mu'allimun muslimun

/ «un maestro mu-
sulman»

.

oLlu^ o\*b* /mu'allima:ni muslima:nV «dos maestros
musulmanes».

qjJL+a oj-4*4 /rnu'allimu:na muslimu:na
/ «maestros mu-

4 4 ^
sulmanes».

b) X£**a X4*4 /mu'allimatun muslimatuI7 «una maestra
musulmana»

.
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/mu'allima:tun muslima:tun
/ «maestras mu-

sulmanas».

c) 0LUL4 ^LlU»Jl /('a)l-mu'allima:ni muslimarnV «los 2 maes-
"

tros son musulmanes».

olilLw4 ^l£4**-JI /('a)l-mu'allimata:ni muslimata:nV «las 2
maestras son musulmanas».

* >

/('a^-mu'allimaitu muslima:tun / «las maes-
tras son musulmanas».

49. Sin embargo, es caracteristico de la sintaxis arabe que los plu-

rales de irracionales sean tratados como femenino singular a efectos de

concordancia , vgr.: lj±£ Ld£* /maka:tibu kabi:ra
tun

/ «grandes

oficinas» , iL> J&\ /('a )l-kutubu gami:la,un
/ « los libros son

hermosos». Los colectivos pueden concordar como singular, mascu-

lino o femenino, o en plural, que es lo mas frecuente cuando son racio-

nales, vgr.:^o^l y*Ii /sagarun 'ahdaru/,«arbolado verde», '<*-tJ J^
/haylun kari:matun

/ «caballos de raza (: generosos)».

Notas:

1) En lengua arcaica o poetica se da tambien la concordancia del plural de irracio-

nales como femenino plural, sobre todo en el pequeno numero (v. §47), ej.: pj-o

oUjIS / iijlj «lagrimas derramadas».

2) Cuando un adjetivo califica a nombres unidos por conjuncion copulativa, dos

calificados requieren dual, y tres o mas, plural (o femenino, singular o plural, si se trata

de irracionales). Si son heterogeneos domina el masculino, y dentro de este el racional,

enumerandose ultimo al termino dominante, junto al calificativo, para evitar incon-

gruencias. Ejs.: o'-^- (Uij v->l£T <<un nbro y una Pluma buenos», b^j*\

oj *y->- J>-jj «dos mujeres y un hombre musulmanes». Tambien es frecuente

repetir el adjetivo.

3) En la concordancia de colectivos, nombres de tribu, naci6n y pais es frecuente

que genero y numero morfologico cedan al contenido semantico, ejs.: ^J* 'c*.**»

«oyeron lo s de Qurays» , j^J I cJU « dijeron lo s judios» , 4) I xs. j£ cJU
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* * "\ " "• " ' A't '*
«dijeron los Banu 'Abdi-lla:h», *y

%
j\x* £*JI :| «vino al Yemen y le comba-

tieron (los yemenitas)», oy*jf ffm^ Uuj> J^ « cada partido estaba con-

tento con lo que tiene[n]»

1VOCABULARIO

Plurales de los nombres de vocabularios anteriores:

*X\ padres.
*• , >

verdes.

C>\y>-\ hermanas. :uii califas.

J^J pnncipes. mansiones.

jj>u mares. cabezas.

6iiAj / J$l paises. Xf pie(rna)s; patas.

'd\Z hijas; muchachas. tfe hombres.

^j^j casas. J*y enviados.

^a-j bianco /as. JL>-U*w4 mezquitas.

L>£| puertas. <l^i» jLw« sultanes.

^L>. montes. * L.«.«.» 1 nombres.

^jjL nuevos. *—*£•** espadas.

^H*. excelentes. *Uju?I amigos.

>l^i gobernantes. jUa? pequenos.

j^- rojo/as. ii caminos.

jQ-l noticias. x^LI alimentos.

jU*» criados. 'J* largos; altos.



xS esclavos.

<Jj. arabes.

I^Jlt ciencias.

*lu» antiguos, viejos.

<jj aldeas.

Jii muertos; asesinados.

jj~a£ palacios.

>^i'l plumas.

Jl£ grandes.

Ls£ libros.

p!X generosos.

Jjlli' holgazanes.

V^ perros.

^|p| colore s.

^ji ciudades.

jSUl lugares.

iyU reyes.

Jjjll riquezas.

oC aguas.

*llj mujeres.

*ljjj ministros.

^jl hijos, muchachos.

flj dias.

Nota: Los vocabularios de las siguientes lecciones indicaran el plu-

ral de cada nombre tras la abreviatura C y el singulativo de los colec-

tivos tras £ , segun esta muestra:

o I £ o j» Ju^^J r J^» alumno

5jUt^- r » r ./** piedra.

£• c>

o-> £ J-i* poco, escaso.

. *Uy I ^ ^y fuerte.

dj £j*£ mucho.

*uJI £ oM lengua.

V^ / ^ rs4^ estudiante. <^/* £. cr^i^4 enfermo.

C^ C C^ llave - u-tf gente [pi. de^HJI].

arbol.

* debil.
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EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

*-***** - £^}CLJ I jj*tfi^ eJL»» Ju*J?\ C%ol - oj^* jJuJ I (^ o

J

^>*—'

^

jjijjJI Cw Uo—U.4 - (J^JjaJ' J^" ,$* 'J^r Lr^-* ,~*dL>
~ OU*~ j& !<»-'' l-l>w*4

yj-iil ^IJ_^T iULl,! - 'o/j>r4 f*-^ jL-LslU jJL-C - ^'^1

2. Traducir al arabe:

Los criados de los califas son holgazanes.- Vi en las mezquitas

gente generosa (pi.) y hermosas cabezas.- Los amigos de Muhammad

son altos [y] fuertes.- Los hijos de los maestros arabes son excelentes

estudiantes.- Los dias de los profetas (: enviados de Dios)estan lejos.-

Vi a unos nifios pequenos en los caminos con las llaves de las casas de

los enfermos.- Las plumas de los nuevos estudiantes son de muchos

colores (: muchas de colores).- Vi hombres muertos en lugares cerca-

nos a ( 'ja ) las mezquitas.- Las frias aguas de los mares.- Los hijos

mayores (: grandes) de las dos maestras de la aldea son debiles.

3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.

90



Leccion 9.a

Anomalias morfologicas en la flexion nominal

50. El uso de los morfemas de indeterminacion y caso (§§35-36)

esta sujeto a las siguientes restricciones:

a) Los morfemas de caso no se usan con bases acabadas en /a:/ (o

»a«), que son invariables a tal respecto. Ejs.:
^Jj}\

/'a)l-fa-

ta/ «el mozo»,ij| cJlJ /ra'aytu 1-fata/ «vi al mozo», <J^\

/bi-1-fata/ «con el mozo», UjJI /('a)d-dunya:/ «el mundo», 1 IIjlII cJlJ

/ra'aytu d-dunya:/ «vi el mundo», \-?jA\ j, /fi d-dunya:/ «en el

mundo».

b) Los sustantivos v-»' /'a°/ «padre», J| /'ah/ «hermano»,

J»- /ham/ «suegro» y ,>-* /han/«vulva; cosa», cuando son regente

nominal, ademas de la vocal de caso ostentan alargamiento de esta, y

lo mismo sucede a y /fu:/ «boca» y J* /du:/ «dotado de», que solo

se usan en dicha posicibn. Ejs.: jJJ y\ /'abu: walad in
/ «el padre

de un nino», jjj cJ(J /ra'aytu 'aba: walad in
/ «vi al padre de un
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nino» , jjj <yj cZ /baytu 'abi: waladin
/«la casa del padre de un

* f,
t* i i

Nota: Tambten jj*\ «var6n, hombre» y **>\ «hijo» tienen una flexi6n

doblemente marcada, al armonizar su ultima vocal con la de caso en I^J , \Sj*\ y

c) Algunos nombres, llamados diptotos, cuando no estan determi-

nados por articulo o recci6n nominal tienen s61o dos inflexiones de

caso, una marcada con {-u} para el nominativo, y otra, con {-a} para

acusativo y genitivo, al tiempo que no toman {-n} de indeterminaci6n.

Entre ellos se cuentan casi todos los nombres propios femeninos o

masculinos con aparente morfema femenino o acabados en {-a:n} (que

no sean estos adjetivos especializados), la mayoria de los extranje-

ros y otros nombres propios que los gramaticos agrupan bajo diver-

sos epigrafes (ejemplos.: XU»U/ Fa:tima tu
/, owj/ Zaynab" / ;

i'_,Ui/Mu'a:wiya tu
/, Jjl I Yahya / ; *o\^L I Sulayma:n u

/ ;

^*Q / 'Ibra:hi:m u
I \ jjh\ I 'Ahmad u

/ , lyj Yazi:d u
/ ,

jli

/'Umaru
/, j_lla /Sammar"/); son tambien diptotos todos los adjeti-

vos de §42abc, todo nombre con sufijos /-a:'/ o /a:/ (estos ultimos,

debido a §50a, solo reflejan la falta de {-n}), incluso cuando se trata de

plurales fractos, entre los cuales son ademas diptotos {KaKa:KiK} y

{KaKa:Ki:K}. En esta obra, la diptosia se senala con la forma com-

pleta de nominativo (con >
u
< sin {-n}), aun en pasajes donde otras

palabras son dadas en forma pausal o de citacion.

Sin embargo, cuando los diptotos son determinados por articu-

lo o reaccion nominal, su flexion es en todo normal. Ejs.:X^U cJL
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/bintu Fa:timata
/ «la hija de F.». *\jjj ^jl /'awlardu wuzara:'3

/ «hi-

jos de ministros», *t^ j\z ^ /fi: da:rin bayda:'8
/ «en una casa

blanca», frente a *IJjjJI ^Vjl /'awla:du l-wuzara:'*/ «los hijos de los

ministros», *&4^l j)^\ </J /fi d-da:ri 1-bayda:"/ «en la Casa

Blanca».

>~ •

Nota: Son tambien diptotos los numerales abstractos (vgr., 5J^J «el tres») o

distributives, (vgr., vlJL^ «de tres en tres»), ij^i «Fulana», el pi. *OJ

«cosas» y los plurales J^l «primeras» y ^>.\ «ultimas». Los nombres de forma

fal2a3} tienen flexi6n normal, salvo que sean meros adjetivos sustantivados, aun

los cuales son opcionalmente normales en los casos de palabras mas corrientes como

Jjl».l «azor».

d) Los nombres con morfema radical {12w/y}, en cualquier forma

que vocalice la segunda radical con HI o /u/ tienen una flexion especial

con la terminaci6n /-in/ en nominativo y genitivo indeterminados (aun

en el caso de diptotos) e /-i:/ en los determinados, mientras su acusa-

tivo, determinado o indeterminado, usa los morfemas normales. Ejs.:

jjeX* /qa:d
in

/ «juez» (nom. y gen.), jaK&\ /('a)l-qa:di:/ «el juez»

(nom. y gen.), Lj»U /qa:diyan
/ «juez» (acus.), ^UII

/Ca)l-qa:diy
a
/ «al juez' (acus. ); /,& /ma'a:nin

/ «significados» (un

plural {KaKa:KiKu
} de 'jjL> /ma'na"/) en nom.-gen., ^UUl

/('a)l-ma'a:ni/ «los significados», nom.-gen. determinado, pero acusa-

tivo determinado o indeterminado J^ /ma'a:niy
a
/, por ser dip-

toto.

Nota: En pausa, esta termination /-in/ puede ser eliminada o reducida a /-i:/, ej.:

/qa:d#/ o /qa:di:#/.
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51. El uso de los morfemas de dual y plural regular (§§45-46) esta sujeto a las

siguientes anomahas:

a) Los nombres acabados en /-a:/ ( o >a< ) toman los morfemas de dual y plural

regular femenino convirtiendola en /-ay-/ (ejs.:^ «mozo», dual ^,lIii,^JLl

«lugar de esparcimiento», dual uH^»<J^- «prenada» pl.oQl>*)» salvo los

de estructura {KvKa 11

} de raiz {12w}, que la convierten en /-aw-/ (ejemplos:

Lot «palo» dual Olf**- , ij^J «beneplacito» pi. OJ^J?j . En cambio,

ante el morfema de plural regular masculino, el resultado es /-aw(naV en nominativo y

/-ay(na)/ en gen.-acus. (ej. \ J^a^a* «elegido» pi. ojH****^ Cry"*-**)-

b) Los nombres acabados en /-a:'/ toman normalmente los morfemas de dual y

plural regular si /'/ es parte de su raiz, convierten aquella terminacion en /-a:w-/ si era

sufijo, y siguen opcionalmente cualquiera de ambas reglas, si /'/ suple a /w/o lyl (ejs.:

*U?j «claro» pl.2)jjUi»j,*l^w> «desierto» pi. oljljkl? ,*L«£«vestido»

dual o'*^-^ o u'J^l )•

c) Los nombres acabados en Si— toman el morfema de plural regular femenino

convirtiendo /:/ en lyl (ejs.: Sui «muchacha» pi. ollii > SCU «tirada»

pl-OU^r*), salvo los de estructura {KvKa: 1

} de raiz {12w}, que convierten /:/ en

/w/ (ej.: iyC^ «oracion» pi. oljJL? ).

d) Los nombres mencionados en §50d forman su dual regularmente, pero toman

los morfemas de plural regular masculino en juntura directa con su segunda consonante

radical (ej. jlla?U - Cjz^^* «dosjueces», <jjJ?U ~ c£*^U «Wt-

ces» ).

e) Los nombres biconsonanticos pueden recibir los morfemas de dual y plural re-

gular directamente sobre la base, o bien alargando esta con /-aw-/, mas rara vez /-ah-/,

segun seleccion lexica. Ejs. #L «cien» pi. ojXa y olL» > o! «padre»

\"\ *» ' ? '/. * \'" *''

dual o\y) , aU« «ano» pi. oy~> ~» uj~* y C*\y~« , aa^> «labio»

pi. C>lf& , C->-l «hermana» pi. olj>-l » C~L> «hija» pi. c*\L

52. En la adoption de forma s de plural fracto (§47), los nombres de raiz de estruc-

tura peculiar (o sea, una de cuyas radicales es /'/, /w/ o lyl, o cuya segunda y tercera

radicales son igr^les), se observan las siguientes anomalias:

a) Las raices {'23} disimilan */'v7 en l\:l en las formas {'al2u3}, {al2i3a*} y

{'al2a:3}. Ejs.: v-ijl «nariz» pi. < ail , J^l «esperanza» pi. JQ , 4JI

«dios» pl.^JI- En fal2a:3}, algunas raices {T3} se comportan por metatesfs

como {'23} (ej.: jfo «pozo» pi. j£\ ).
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b) En las formas {'al2u3}, {'al2i3a'} y {'al2i3a:'
u

}, las raices {122} retrasan la

i ' i > \ *..{•-!

vocal de la segunda consonante a la primera. Ejs.: <«*J? «lagarto» pi. i^Je\ , (j\*j

«callejuela» pi. 2ij\ , u*~>» «amado» pi. ^^.1 , pU «iman [del rezo }»

pi. X*j) oju-A

c) Las raices {lw/y3} exhiben soluciones, a menudo solo opcionales, de asimila-

cion de Av/ o /y/al entorno vocalico (ejs.: v-*^" «vestido» pi. <->Q ' J^"

«vecino» pi. uCa*- » jy «buey» pi. <L& o Ijy,
, c>j>- «pescado>>

pi. pll*f X de recuperaci6n de la radical transformada en el singular (ejs.: (.^a^J

«blanco» pl.cr*^de forma { lu23 }, ,v> «durmiente» pi. pjj o f\y ) , de

disinflation en /'/ (ej.: jlS «casa» pl.jjll y Jil con metatesis y segunda di-

sinflation, esta vez segun §52a), y de contraction de /awa/ o /aya/ en /a:/ (ej.: *L .

«vendedor» pi. i^C de forma {Ia2a3a'}).

d) En las raices {12w/y }, el timbre A/-/y i predomina sobre /U/-/W/ y se lo asimila

(ejs.: Jo «mano» pi. Jbl de forma {'al2u3 }, JJ^ «cubo» pi . *_J^ de forma

{lu2u:3}); incluso en entorno vocalico de /a/ se observa el predominio de la grafia

>c£<sobre »
I

« (ejs.: **+* «construccion» pl-^, iQ^«rin6n» pi. *K , y

jLc. «conquistador» pl.,c^P, de las formas {Ii2a3} y {Iu2a3} y {Iu22a3} respecti-
* * »\ * .,i

vamente). Tras /a:/, Av/ y /y/ se disimilan en 1 1 (ej.:
c5?

b«antilope» pi. *L£

de forma {li2a:3 }); finalmente, /awa/o /aya/pueden contraer tambien aqui en a: (ej.:

<^**«noble» pi. Sl^-de forma {Ia2a3a 1

}).

53. Las bases con mas de cuatro consonantes, para formar plural fracto suelen

perder las que suenan al oido arab6fono como menos «radicales», sobre todo las sono-

rantes (ej.: ^-Jtuu «membrillo» pi. rjU^ ). Cuando tales bases terminan en

/-a:V o >a< , suelen perder estos elementos al formar el dual o plural regular femenino

(ejs.: {Jj\+>- «avutarda» pi. OljU>- , »l„.>j;>- «escarabajo» dual jiniiv .

El nombre propio

54. El nombre propio de un arabe se componia de las siguientes

partes:

a) XjS /kunya 1
/, formada por ^1 /'abu:/ (para hombres) o
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l»l
/'ummu/ (para mujeres) que rige nominalmente al n.pr. del primer

hijo varon o, a veces, otro nombre de diversa motivacidn. Ejs.: -u^ ^1

/'Abu: Muhammad 1

"/, ^
*f\

/'Ummu Kultu:m in
/.

Nota: Tambien algunos animates eran designados por kunya (ejs.: ^U- >l «la

hiena», J^aX\ jt\ «maese raposo»)o por denominaciones con ^J y Cw que

han llegado a predominar en casos como ^J? ^1 «comadreja» y ^j| ^J|

«chacal» (pis. en £>w ).

b) ,tll /('i)sm/ o nombre. Ejs.: {]£. /'Aliyy
un

/, jua

/Hind u
/.

c) vJLi /nasab/ o genealogia que, de no abreviarse, puede llegar

al antepasado mas remoto conocido o pretendido, uniendo el nombre

de cada hijo al de su padre con Ji (v. §22fnl), ante el cual se suprime

el morfema {-n} que tienen muchos nombres propios masculinos (v.

§35). Para las hijas se utiliza naturalmente cl> /bint/.

d) A veces se anade ademas un apodo ( oJil /laqab/)de diversa

motivaci6n, un nombre de profesi6n ( >_ '<£- iLl /('i)smu mansabin
/)

y, casi siempre, uno o mas adjetivos de nisba (v. §55) para indicar

tribu, naci6n u origen. Ej. de nombre completo: jlJ* J> jb\ xs> ±+£>J>\

Li&\ U&\ ls£ Ji /,Adu: Muhammadin k

Abdu-lla:hi bnu

Muhammadi bni 'Aliyyini 1-Kalbiyyu l-ka:tibu/ («de la tribu de Kalb,

escriba» ).

55. El adjetivo de nisba es una derivaci6n denominal, para indicar

relacion u origen, que se obtiene de los nombres con el sufijo {-iyy}

anadido a la base, la cual sufre a veces modificaciones no previsibles

por regla morfologica, que hacen de la nisba un rasgo lexico.
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Nota: Entre tales anomalias, son las mas frecuentes la eliminacion de las
i * *

*'*
,

terminaciones /-a
1

/, /-iya7, /-iyyaV >a< (ejs.: ,«£« «mecano» de &* «La
* - >t , - "

i >

Meca», {Jj* «almeriense» de i»^»J| «Almeria», ^wt- « relativo al mes de

<^SU*»), la conversi6n de /-a:'/ en /-a:w/ y de /-a:/ en /-aw/ (ejemplos: {Jj\j*~e de

tS^^a «desierto», \Sy?* «mundano» de Lo «mundo»), la recuperaci6n de radica-

les supuestamente perdidas (ejs.: <»£>*a «sanguineo» de {$ «sangre», <Sy\ «pa-

ternal» de <_>l ) y la eventual vocalizacion con /a/ de la segunda consonante de
1 ,»1' * ,1" * "7.

bases {Iv2i3}, {Iu2ay3a'} y {la2i:3a'} (ejs.: J>X* «real» de JU* «rey», ^^ de

^
A
."' < ""

" '
*„, '

o**i,/ «la tribu de Qurays», ^X* «civil» de *^J^ «ciudad»). En general,

se evita formar nisba de duales, plurales y nombres compuestos; en estos, s61o el

primer componente se utiliza. Pero abundan las violaciones de todas estas reglas res-

trictivas, vgr., ,<**J» «natural» de i***k «naturaleza», [cjC^j\ «relativo a los
- ~" t > * ""

i ,»,'
auxiliares de Muhammad»,

(J
^S «librero», ^^J-^ «relativo a Abd-

alla:h», ^^a^ «de C>^a^a>- ».

Soncuriosos los alomorfos en {-in}, pULJ «yemeni» de £j+^\ , f\Ii «sirio» y

jX£ «de Tiha:ma'», los en {-a:niyy} (vgr.
<
j\jX&L,\ «alejandrino» de iCjjiSCj

«Alejandna», .jLuL? «de *UlL? », y algunos modernos en {-a(:)wiyy}

(vgr., <^j^«revolucionario» de Ijy «revoluci6n», \jySv «de La Meca».

VOCABULARIO

iS^*\ t'os ^j>-\ otro. dj± £ Crf! hijo.

o!iM / »iM r jh hermano. &tf
p
pU segundo.

,"f ^ .* . * » * •"

,<j^b' £ u^j' tierra. • <~>jj>- £ ^*j>- guerra.

iy*\ ^ Jl?l origen, alcurnia. olSf ji dotado de.

****** >,,*',
jy>\ r y\ asunto, cosa. JJUy r ilC, carta.

> "' * * ** * » *

ja\j\ £— orden, mandate »
f

^Ijjl £ £jj marido, esposo.

" ' " > s* > " *

Jj' r ^^ C J-? primero. £->^ £ £->^ calle *
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£\%+m r; rwi ancidi

"Um'I ^ <s* cosa.

oj £S^* bueno.

aIIIp * j£ alto, elevado.

pU^ r j!jU significado.

X'J- £V*lA raro, extrano.

oQ £ <^* mozo
>
joven.

ol3 r *lii muchacha.

^Jlai virtud, merito.

cl^i comprendi.

ol r i*l lengua, idioma.

JQ ^ S £ 'jli noche.

jl^vj ^ jtf fuego, hoguera.

*^>.j r *ri rostro, cara.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

( capitulo ) c^L - *—*£' <j-^\ ^ ~ J~«^l ftj Je& ~ i-u^-

UUL c*_kl - i>>JI ^» p^ v^i jJt-JT ( acerca de ) J> 'jjl

^^^ SiP^b *t5**
(*^*"J' ~ ^*^^i <ji^ Cy>' ~ •*«•-»•

' (_5f-l Cw J^ j^-l

iLj-j*- Jltf»*VI i*->^ 5lj-«l £i?U - iljl? (^Ul! ^1 Jjl oI£ajT JJllJ - j>\

ja\j\ - ^J^ j*s> ^J\ Ja\ - "t>j£& Ulj^i) yii- !>£> cJlJ - Jl^ J^JI " ^VjJI

a_j^j ^i^j jlJ^ <^Un 6^-j »L«-m» I - ojj^ h.jA\ <Jt v./*^ j** ~ <^
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1. Traducir al arabe:

Vi grandes cosas en el nuevo palacio del sultan.- Las tierras de los

padres y de los hijos son vastas.- El hermano mayor (: grande) de

Ahmad es juez.- Una noche fria en el alto monte.- Comprendi pocos

significados en las cartas del joven.- El marido de Fatima es un hombre

dotado de vasta ciencia.- El segundo asunto es antiguo.- Comi en la

casa de un juez rico y virtuoso (: dotado de riqueza y virtud).- La

muchacha es de distinguida alcurnia (: generosa de origen).- Los dos

ninos de 'Umar son buenos.- Vi altas hogueras en las calles de las dos

extranas aldeas.- El rostro del padre de la nina es bianco.- El primer

libro de (la) lengua es bianco, y el otro (libro) es verde.

3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 10. a

Nombres de flexion especial

A) Pronombre personal

56. Los pronombres personales son sustitutos, en sintagmas y

oraciones, de otros nombres cuya mention expresa se evita, limitan-

dose a hacer una mera referenda a ellos, que semanticamente es la

caracteristica de todo pronombre. En arabe tienen dos formas, una au-

tonoma, y otra, sufijada.

57. Los pronombres personales aut6nomos son:

\ Pay
\G6n.

3.
a

2.
a

l.
a

Masc. Fern. Masc. Fern.

Sing.
yb /huwa/ ^<* /hiya/ CJI /'anta/ CJl /'anti/ l'l /'ana(:)/

Dual
i_J> /huma: / LllM /'antuma:/

> < -

^>«J /nahnu/

Plural

« *

*A /hum/ ^A /hunna/ ^ 1 rantum/ ^ 1 /'antunna/
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Notas:

1) /'ana: / con vocal larga se da solo en pausa o por licencia poetica, a pesar de la

grafia.

2) Tras las conjunciones /fa-/ y /wa-/, suele caer la primera vocal de j* y ^
dando /fahwa/, Avahya/, etc.

3) /*ul y (^ pueden alargarse por licencia poetica en /'antumu:/ y /humu:/,

sin que se escriba la wa:w.

58. Los pronombres personates sufijados o sufijos pronominales

\ Pa y
3.

a 2.
a

l.
a

Masc. Fern. Masc. Fern.

Sing.
» /-hu(:)/ li /-ha:/ ij /-ka/ J /-ki/

<J^/-i:/; <^i /-ni: /

Dual
Ua /-huma:/ l^ /-kuma: /

l* /-na:/

Plural
*A /-hum/ ja /-hunna/ 'A /-kum/ ^ /-kunna/

Notas:

1) En la l.
a persona sglr., /-ni:/ se sufija a verbos y funcionales de

reccion verbal (v. §145d), y en los restantes casos se usa /-i:/, ante el

cual se elide toda vocal breve final y morfemas de caso (ejs.: Jt.j-*

/daraba-ni:/ «me golpe6», jZ /bayt-i:/ «mi casa» en cualquier caso,

^i c-ij /ra'aytu 'ab-i:/ «vi a mi padre»); sin embargo, por

eufonia se dice JL* /min-ni:/ «de mi», Js> /'an-ni:/ «de mi

parte» y ^jJ /ladun-ni:/ «ante^para mi». Tras vocal larga, /ay/ y

/aw/, en lugar de /-i:/ se usa /-ya/ con asimilacion de /-w/ y /-u:/ (ejs.:
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[$& /fata:-ya / « mi mozo », ^4^4 /mu'allimiy-ya / « mis maes-

tros» resultado tanto de * /mu'allimi:-ya / como de * /mu
4

allimu:-ya/

,

'iJ^Laa /mustafay-ya/ « mis elegidos » resultado tanto de

*/mustafay-ya/ como de */mustafaw-ya/). Opcionalmente ante el arti-

culo, y en cualquier caso en poesia, los sufijos de l.
a persona sglr.

aparecen como /-ya/ y /-niya/ , ejs.: J»JJI <J?.j^ I daraba-ni (ya)

r-ragul
u/«el hombre me pego», *,y»J*\'jk£* /sadi:qi(ya) 1-Hasanu

/

«mi amigo al-Hasan».

2) Sufijados a palabras acabadas en timbre /i (: )/ o /y/, los sufijos de

3.
a persona con vocal hi/ toman en lugar de esta una M armonica (ejs.:

aJ /fi:-hV «en el», Ll^i /fi:-hima:/ «en ambos»,
.
f*fc* /fi:-him/

«en ellos», err /bi-hinna/ «con ellas», aZp jj /nu:ru 'aynay-hV

«la luz de sus ojos»). La cantidad opcional de /-hu(:)/ o /-hi(:)/ suele

realizarse como larga al sufijarse a silaba breve y viceversa.

3) /-hum/ y /-kum/ pueden alargarse opcionalmente en poesia en

/-humu:/ /-kumu:/ sin que se escriba la wa:w, y lo hacen forzosamente,

escribiendola , ante otro sufijo pronominal (ejs.: cy£j$

/wahaba-kumu:-hu/ «os lo dio», U^I^IaJ Avahaba-humu:-ha: / «se la

dio a ellos».

4) Las preposiciones
'<J[

/'ila/ « hacia »
, ^ /'ala/ « sobre »

,

^jJ /lada/ «ante; para» y [)£>. /hawa:la/ «alrededor de», cambian

>a< por /-ay-/ (en lugar de /-a: /que es lo normal), al tomar los sufijos

pronominales (ejs.: ^Ol /'ilay-k
a
/ « hacia ti », Je> /'alay-yV

« sobre mi»). Por otra parte, la preposici6n J M-l «a, para» se con-

103



vierte en /la-/ ante todos los sufijos salvo /-i:/, ej.: aI /la-hu:/ «para

el».

59. Los pronombres personales autonomos funcionan como sujeto

de oraci6n nominal (ej.: piL* CJl /'anta muslimun
/ «tu eres musul-

man»), como sujeto enfatico de oration verbal (ej.: ^^Ja /huwa

daraba-ni:/ «el [fue el que] me golpeo»), como refuerzo enfatico de

cualquier otro pronombre personal (ej.:cJl it'l~£ /kita:bu-ka 'ant
a
/«tu

libro precisamente») y, los de 3.
a persona, como marca de predication

en oraciones nominales con sujeto y predicado determinados ambos, lo

que permite delimitar exactamente donde comienza el predicado (ejs.:

juy\ j* <*** /Muhammadun huwa l-wazi:r u
/ «M. es el ministro»,

^UII j* L
r

l ^ana huwa l-qa:di:/ «yo soy el juez»).

60. Los pronombres personales sufijados funcionan como objeto

cuando los rige un verbo (ej.: X^* /daraba-hu:/ «lo golpeo»), y como

posesivo cuando un nombre (ej.: <^&r /kita:b-i:/ «mi libro»), ob-

servandose que, a diferencia de los posesivos espanoles, las inflexiones

de estos sufijos indican el genero y numero del poseedor, no de lo

poseido. La reccion de estos pronombres por un nombre es en todo

igual a la que produce un nombre inherentemente determinado, o sea,

que el regente queda sintactica y semanticamente determinado, no pu-

diendo estarlo simultaneamente de otro modo (ej.: -kJ^H ^^
/kita:bu-ka l-gadi:d

u
/ «tu libro nuevo»).

61. Cuando los sufijos pronominales, o un nombre cualquiera, son

regidos por una preposicion se forman frases preposicionales, que son

un tipo de sintagmas marginales que pueden servir tanto de extension
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de cualquier sintagma nominal (ej.: C-Lpl J> J>J/ragulun fi

l-bayt j

/ «un hombre en la casa», dOl ilC> /risa:latun 'ilay-k 3
/

«una carta para ti»), como de predicado de una oracion asimilada a la

nominal (v. §38), en cuyo caso el sujeto debera cumplir las condiciones

de §38 y n2, ejs.: cllil J> 'jL)'\ /('a)r-ragulu fi 1-baytV «el horn-

bre esta en la casa» , iCJ| ilCJJI /('a)r-risa:latu 'ilay-k
a
/ «la carta

es para ti», siempre con inversion en caso de sujeto indeterminado,

vgr., Srj ^y </* /fi 1-bayti ragul
un

/ «en la casa hay un hom-

bre». Como muchas de estas oraciones solo se diferencian de los sin-

tagmas marginales correspondientes por la juntura l\l frente a / + /,

puestas por escrito son segmentos ambiguos, que ha de aclarar el con-

texto, pues tambien pueden significar «el hombre en la casa», «la carta

para ti», etc.

Notas:

1) Las preposiciones J /li-/ «para», JUf /
v

inda/ «en propiedad

de», (^jJ /lada/ «para; ante», Jm /ma* (a)/ «con», ; /bi-/ «en»,

'JZ, /'ala/ «sobre; contra» forman con los sufijos pronominales sin-

tagmas marginales o predicados de oracion asimilada a la nominal, con

los que el arabe suple los verbos «tener» (en diversas acepciones) y

«deber», ejs.: L& dl'jJ / ill /la-ka/ laday-ka kita:b un , «tienes

un libro», £C !i£i /ma
k

a-ka sa:
%

a ,un
/ «<,tienes reloj/hora (en-

cima]?», cZ ^xs> /
k

ind-i: bayt un
/ «tengo una casa», *J^^

/bi-hi: marad un
/ «tiene una enfermedad», uU&£ *& /'alay-hi

di:na:ra:nV «debe dos dinares», Jlio lli C*JU /la-ka
4

alay-na di:na:r
un

/

«te debemos un dinar». Estas construcciones permiten tambien expre-
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sar posesion indeterminada, a diferencia de la sufijacion directa que

siempre determina lo poseido, como reccion nominal que es del pro-

nombre por dicho nombre, vgr., <^li£ /kita:b-i:/ «mi libro, el libro

mio» ~ {J, V^ /kita:bun li:/ «un libro mio».

2) En algunas expresiones, tenemos oraciones asimiladas a la nominal en las que

no s61o el predicado, sino tambien el sujeto es un sinta^ma marginal de este tipo, ejs.:

A* J cju£ «6c6mo puedo hacerme con el? iUi J* iU 'Ja «<,te interesaria

eso?». Tal caso es frecuente con g «a manera de» (ej.: iaiJl^ <JJ-£ ^* «en mis

entranas hay como pez»X 'J& «como si » (ej.:^ ^Jp «me parece estarviendolo/

con 61»), y con & como refuerzo enfatico de negativas e interrogativas (ejs.: Jji

J>J ^4 «6hay algun hombre?», Jj ^ l£) U «no teneis ningun aliado». Otros

giros curiosos de este tipo, con sintagma marginal y sufijo pronominal, son a, jA«el

es», f$S '&*a J «tengo algo que decirte».

62. La concordancia de los pronombres personales se ajusta a las

reglas de §§43, 48 y 49. Ejs. : l^£j tfjffi \\$ /'umara:'u

l-bulda:ni wa-mulu:ku-ha: / «los principes y reyes de los paises»,

l^ilJtwUUl /('a)l-mafa:ti:hu ra'aytu-ha:/ «las 11aves, las he visto».

Notas:

1) Sin embargo, los plurales de irracionales personalizados, por ejemplo, en fabu-

las, concuerdan como racionales o lo hacen, al menos, en femenino de plural, ejs.:

^JjSol ^m» L.«.J «cuando oyeron las grullas» y luego en la misma fabula, refirien-

dose a las grullas, <y.j^\ «desistieron» y ytf «dijeron».

2) Un objeto neutro indefinido suele representarse con el pronombre sufijado de

femenino singular, vgr.: UU «eso dijo», \^d «lo hizo», lilj?Jl V ill;

«eso no lo tolero».

63. En periodos antiguos, era posible sufljar dos pronombres a un mismo verbo o

deverbal, como en los ejs. de §58n3 y en l^j^i «tu mention de ella». Tal acumu-

lacidn se podia evitar, como posteriormente es norma hacer, utilizando la marca Ul

para introducir el segundo objeto pronominal, vgr., «\J[ ^lla^l «me lo dio», o

I (v. §115).
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Nota: En algun caso, el uso de esta marca permite el hiperbaton o inversion de

objeto y verbo, vgr., Ju*> iivjj «a Tiadoramos», obien introduce unpronombre

acusativo que por algun motivo no puede ser sufijado (v. §139gnl).

64. Cuando se acumulan pronombres personales de distinta per-

sona, la prelacion en arabe es exactamente la contraria del espanol.

Ej.: cJJj Ui /'ana: wa-'antV «tu y yo», c>y\j j^\ /'abu:-ka

wa-'abu:-h u
/ «su padre y el tuyo».

VOCABULARIO

oreja; oido.

f^'i dolor.

'JUr belleza.

< >

amor.

<^*jA>- [sust.] conversaci6n.

[adj.] moderno.

?i> inviolable, tabu, prohibido.

< 1> i -

razon; derecho.

jjt- loor, alabanza.

* * *

cosa. necesidad.

lagrima.

£# c £& (ante)brazo.

Seiior.
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espiritu.

jLm* los demas, el resto.

v-^Um/I r *^ww causa.

fSci Islam.

0|^*** ^* »L.».«." cielo.

senor.

^ paciencia.

^^*5^ r- r*+j>%*0 cierto, correcto, verdadero.

<^>[>uu?\ r v-^fl-Lu? dueiio /senor de. amigo.

# sobre. contra.

jdf en posesion/casa de; con.

ojo.

& idea.

t-^li r- V^* corazon.

ol c X# c £tf palabra(s).

J a; para; de. por.

^ ante; para. con.

£ con (compania, no instrumento, como
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EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir, poniendo especial atenci6n a los casos

de ambigiiedad, sobre los que se advierte en §61:

(La Meca) iSL-L [•Ij—*Jl -if cZ - )•—ij~?lj vj—™ Jul* ^—!
'

L-^ji; :ij«ii y^jLJi 6>y - %£ Ux jjl - ;> j-iJl -
s^

2. Traducir al arabe:

El amor del pais esta en los corazones de su gente.- Vi una cosa

rara en sus oidos [de 61].- Tiene un violento dolor en los brazos (de 61].-

La belleza del cielo esta en su color.- Hay una carretera moderna a la

ciudad.- Lo que quieres (: tu necesidad) esta prohibido.- Tiene razon

contra vosotros.- En los ojos de mi madre hay muchas lagrimas cuya

(: y su) causa es la guerra.- Mis dos maestras estan en su aldea.- Tengo

que hablar (: para mi palabras)con ellos dos, contigo y con el resto de

los alumnos.- Ella posee ( ^jt) o jlf ) un fuerte espiritu.- (Les]
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debo un dinar ( jLJLo ) a los duenos de mi casa.- Ahmad es el nuevo

gobernador de la ciudad y el senor del pais.- La paciencia y la religion

son el alimento de los debiles.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion ll.a

B) Demostrativos

65. Los demostrativos son nombres especiales que sirven para ha-

cer referenda a la distancia a que se encuentran otros. En arabe, dicha

referenda o deixis admite dos grados: proximo («este») y alejado

(«ese» o «aquel»), de donde resultan las formas siguientes:

V N.°
Singular Dual Plural

Deixis

pr6xima

Masc.

Fem.

lift /ha:da:/

oJJb /ha:dihi:/

(
jliA/ha:da:ni/~ ^jjjb/haidayni/

<juA /ha:ta:ni/~ C#J> /ha:tayni/

*X** /ha:'ula:'i/

Deixis

alejada

Masc.

Fem.

dU>/da:(H)ka/

iU; /tUka/

dbIS /da:nika/ ~ liJLo /daynika/

<iAjb /ta:nika/ ~ <iUj /taynika/

tiUljl /'ula:'ika/

Nota: Existen otras formas menos frecuentes, como las de deixis proxima sin /ha:-/,

de deixis alejada con /ha:-/, o con inflexion de /-ka/ como un sufijo pronominal de 2.
a
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persona (segun el genero y numero del interlocutor, vgr., ^j ^£}S y \J&\* X

</" ' £ y I"
en tos31

" de ^ ' tJji ° ^ en ^s31
* de

fV>

'

e incluso

diminutivos con base Lo para el masc . y UJ para el femenino . En las

formas acabadas en /-ka/ y /-lika/, algunos quieren distinguir dos grados de deixis como

los del esparto 1 «ese» y «aquel».

66. Los demostrativos pueden utilizarse sin mention e,xpresa del

nombre a que hacen referenda en casi todas las situaciones en* que

puede encontrarse a los nombres ordinarios: como sujeto (ej.: <_>!•£ lii

4ia:da:
|
kita:bun / «esto es un libro»), en frase prepositional (ej.:

iUJJ /li-da:lik
a
/ «por eso»), como objeto verbal (ejemplo: *Ji cJlJ

/ra'aytu ha:dihi:/ «vi a esta» X etc. Pueden tambien utilizarse a modo de

calificativos, en union del nombre al que anaden la referencia deictica,

pero precediendole generalmente junto con el articulo, ejemplos: 11*

^yi/haida r-ragul u- «este hombre», SljUf «Ji /ha:dihi l-mar'a,u
/

«esta mujer», L&M »Ji /ha:dihi l-kutubu
/ «estos libros», *V>

CjU-^J I /ha:'ula:'i r-riga:l
u
/ «estos hombres,», *XJS\ **ifjik /ha:'ula:'i

n-nisa:' u
/ «estas mujeres». Obs6rvese que, en dichos casos, si se omite

el articulo y se deja al nombre indeterminado, se obtienen oraciones

nominates: «6ste es un hombre» , «6sta es una mujer» , etc. Si un nombre

no pudiera tomar el articulo por estar determinado ya de otro modo, el

demostrativo le seguira, formando un sintagma apositivo, ejs.: i£li£

lil* /kita:bu-ka ha:da:/ «este libro tuyo, iU3> ju^/Muham-

madun da:lik a
/ «aquel M.»,»^a ju^ c-i»/bintu Muhammadin

ha:dihi: / «esta hija de M.».

Notas:

1) En nombres prqpios que contienen el articulo, se admiten ambas soluciones,
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vgr., /»£J-I IJjb y IJub *5v^l «este al-Hakam», aunque laprimeraes ambigua

por escrito, pues tambien puede interpretarse como «6ste es al-Hakam».

2) El sintagma apositivo es similar al calificativo, pero lo integran dos sustantivos,

cada uno de los cuales proporciona informaci6n suplementaria de la del otro, concor-

dando en caso y determinacion, pero no siempre en genero y numero. Ejs.: (vbU

JuJLptJI «el anillo |de] hierro», jX| ^jJI «la religi6n verdad (era]», JU-j
* i» \ * /.. * "
JaI «hombres id6neos», 6Uj u^ arabes (de] confianza (linguisticamente)»,

cJ^ ,jJ **> «un jub6n mio de lana», ^u*)! V©' «vestidos de tejido

%

attabi:».La aposicidn se utiliza a veces enfaticarnente , en lugar de recci6n , vgr. ,

**j&\ &*£ «los mas de tu gente», *& CjLp^II cJS\ «me comi un tercio del

bollo», mientras otras veces sirve para hacer aclaraciones o correcciones. El material

de que esta hecha una cosa, o su contenido, se expresan mas frecuentemente que por

aposicion mediante O* y e\ articulo, o por simple recci6n, como *-**.> Jb «una

pluma de oro», *UJl & (j*^ «un vaso de agua».

3) Otros usos del demostrativo son el conectivo (ej.: ... j li>«por otra parte*,

«ademas», ^1 t*Uj «el caso es que», J^o jjf &\ Jj—j Iaa «hete que el Pro-

feta ya habia entrado»), el vocativo pronominal (ej. IJjfc L «jeh, tu!»), la expre-

si6n del neutro (ejs.: II* «esto», tillS «eso»)y la deixis pronominal exclamativa

(ejs.:|JJI (U)«h6teme», |j> ^| U «jaqui esta!», ijjs. ^,1 Ia «jhe aqui su ex-

cusa!», ^,jj£j li!l U «he aqui que sab6is», jj^ j,U»lj/ Lii'lj IS ji«jaM lo

tienes, plantado en tu casa!».

67. El adverbio en arabe es una funci6n, equivalente a la de las

frases preposicionales de §61, que pueden tener los nombres semanti-

camente aptos para ello por significar tiempo, lugar, modo, etc. En

muchos casos, es indiferente usar el nombre en frase preposicional o

adverbialmente (ej.: UC* /saba:han/ y ^UoJI j/fi s-saba:hi/«por

la manana» ). Por el grado de lexicalizaci6n y especializaci6n en dicha

funci6n, se distinguen los siguientes tipos de adverbios:

a) Nombres simplemente proclives al uso adverbial, para el que
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adoptan el caso acusativo, utilizando las marcas de determinacion o

indeterminacion segun significado, ejs.: Ljl /yawma"/ «un dia», bV

/naha:ran / «de dia», }CJ /layla"/ «de noche», frente a fjlll/('a)l-yawnia /

«hoy», iilJLJl /(

,

a)Hayla ta
/ «esta noche», ^Gl/( ,

a)l-ba:riha
,a/«ayer». Sin

embargo, algunos adverbios reflejan una situacion arcaica y sincronica-

mente anomala en que la presencia de {-n } no indica indeterminacion, o

se dan otras incongruencias en el uso de marcas de determinacion e

indeterminacion (ejs.:|j£/gadan/ «manana»,lll~. ^Co/saba:ha masa:' a
/

«manana y tarde, '(£> /bukra'V y ,/*~ /sahar3 / «de manana», £ll

/('a)lbattata
/ «absolutamente», £J*JI /('a)!-huwayna:/«despacio», frente

a^Q^/mahla"/ en el mismo sentido). Los adverbios de este tipo suelen

admitir reccion por preposicion, tomando entonces naturalmente el

caso genitivo (ejs.: pill ^JJ/'ila l-yawmV «hasta hoy exclusive»,

>jlll jl>- /hatta 1-yawmV «hasta hoy inclusive* -ii- lul/ ba'da gad in «pa-

sado manana»), pero hay alguna excepcion comojVI Jjl.'ila l-'a:n
a

«hasta ahora», yyJtf- ^J/ladun gudwatan /«de manana», que permanecen

en acusativo.

b) Nombres bastante funcionalizados y poco usados de otro

modo, con una termination adverbial especial {-u} (invariable, aunque

los rija preposicion como o* o J| , con tal de que ellos no rijan a un

nombre, convirtiendose a su vez en preposiciones), ejs.: : fllui

/qudda:mu
/ y M I 'ama:m u

/ «delante», Li&-/ half"/ y *ljj/wara: ,u
/ «de-

tras»,*l3l/'iza:
,u

/ «enfrente», Jjy /fawq u
/ y J^/'al"/ «encima», ci/tahtu

/

«debajo», Jli* /qablu / «antes», jJJ /ba'd u
/ «despues» y«L~Lki/fa-hasbu

/

«solamente». Casi todos pueden funcionar tambien como preposiciones,
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con terminacion de acusativo determinado (v. §129b).

c) Adverbios propios, carentes de toda otra funcion, como ^^
/'amsi/ «ayer», \a» /qattu/ «nunca», los de negacion / N /la:/

«no», y yS /kalla:/ «de ninguna manera») y afirmacion ( JiJ

/'agal/, [£ /bala/ y <^l /'i:/ «si», °JJ /na
k

am/ «tu lo has di-

cho»). A este tipo pertenecen precisamente los adverbios deicticos,

semanticamente paralelos del demostrativo, como \1a (U)

/(ha:)huna:/«aqui», iJlii o iUUi /huna: (h)ka/ y ^ /tamma/

«ahi; alli», o^! /'idan/ «en ese caso», iJlil o ^jj^|

/'idda:(li)ka/, xL>- /hi:na'idin/,iiJiJJu^/yawmada:lika/, j££C

/sa: 'ata'idin/, etcetera «entonces», IjkibO liS" /(ha:)kada:/ y

illiS' o iiiJj^ /kada:(li)ka/ «asi», li£ |j£ /kada: wa-kada:/

y

c3^ c+£ /kayta wa-kayta/ «tal(es) y tal(es) cosa(s)», «tanto(s) y

tanto(s>>. El empleo sintactico de estos y otros adverbios es como el

de las frases preposicionales (§61), con la misma posibilidad de seg-

mentos ambiguos, ej.: \JS ^jS /kala:m-i: kada:/ «mis palabras son

asi» o «el que yo hable asi».

VOCABULARIO

* €

{U delante de. LaJ tambien.

.< •

"y*-^ « (j-Jll ayer. UJ despues de. dentro de.

jVI ahora. jC entre [a menudo repetido].
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V>*" £<r^

debajo de.

lado; costado.

limite: [pi] frontera.

ji»jl». hierro.

j>. calor.

JJ*, alrededor de; acerca de.

"tj'ji encima de, sobre.

Jli' antes de. hace.

L>ji' cerca de.

Jaii solamente, s61o.

iiJUiS' asimismo,

del mismo modo.

M£" cuando.

OJ>~ £0Q asunto, caso.

Jju como, a manera de.

*ll^ tarde [sust.].

liSLU ) asi.

Ua aqui.

dificil. oAJUa « ijlii ahi; alii.

|j£ maiiana [adverbio]. *ljj detras de.

*jy<i fulano. JaLj en medio de.

*rC*e mafiana [sust.].

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

Ji dJLJjl - c^j^il iLjl; cJ* illii £$! oij_LJ! iU; - UJf j^lJ&f

> »*^ **** s s * os ' » * '* , / (/ , ( »<* yf } • If fists' .» ^'

'

4 , i, -, , s i * s S ~. *- *- x .' O ^
#- - ^ * - - *
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v^J^i ~
*L>-> f-^->«J{> fl-«l J*-*Sl£J 3^» i-llkll - ^^aJ! *L-«4 iaJLj l^J

2. Traducir al arabe:

Este violento dolor.- El color de estos perros es bianco solo.- He

visto a Fulano hoy por la manana en casa de la madre de estamuchacha

y ayer vi a su padre asimismo alii.- Estos ninos estan ahora delante de

la casa de tu hermano bajo aquellos arboles verdes.- El calor del sol

sobre nuestras cabezas es violento.- El saludo (: la paz) es antes de

hablar (: las palabras).- Comprendi el significado de estas palabras

suyas cuando vi la roja sangre sobre la tierra, como las aguas del mar.-

Estas dos casas estan cerca de la [casaj del juez, al lado de la carretera

de la aldea, en medio del arbolado.- Estos son los limites de mi

paciencia.- Estos dos hermanos de Ahmad son tambten ancianos.- Des-

pues de este asunto, hablar de (las palabras en) la guerra es algo (: cosa)

muy extrano.- El agua del mar esta un poco fria por la tarde.

3.Copiar el ejercicio 1, y la versi6n arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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